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Tema del día

crisis de la seguridad

Más del 80% de limeños respalda idea de que las Fuerzas Armadas garanticen el orden interno, según encuesta de El Comercio-Ipsos.

La reciente encuesta de El Co-
mercio hecha por Ipsos revela 
que los limeños consideran que 
la participación del Ejército Pe-
ruano sería una solución contra 
la inseguridad ciudadana. Se-
gún el sondeo, el 87% cree que 
los militares deberían patrullar 
las calles; el 94%, que debería 
declararse estado de emergen-
cia en zonas críticas de la capi-
tal; y el 86%, que se debería im-
poner el toque de queda en las 
zonas más peligrosas de la ciu-
dad.   

Asimismo, la encuesta se-
ñala que, en todos los casos, las 
cifras no muestran variaciones 
mayores al 5% tanto en los dis-
tintos niveles socioeconómicos 
(NSE) como en la edad ni el sexo 
de los entrevistados. Por ello, es 
plausible sostener que la opi-
nión de los limeños refleja casi 
unánimemente una profunda 
desconfianza en las capacida-
des de la policía para resolver 
los problemas de inseguridad. 

Reglas diferentes 
La intervención del Ejército pa-
ra resguardar la seguridad de 
las calles implicaría ampliar su 
marco de acción. El mismo está 
restringido a la lucha contra la 
subversión y a la defensa de re-
cursos estratégicos para el Esta-
do cuando la policía se ve supe-
rada, según Alonso Gurmendi, 
especialista en derecho interna-
cional humanitario. 

Aclaró además que las for-
mas de proceder, los métodos 
de intervención y los reglamen-
tos de acción de la policía no son 
compatibles con los del Ejército. 
“Tratar de forzar el ingreso de 
militares en las funciones neta-
mente policiales sería jugar con 
fuego, porque cambiar la men-
talidad de un soldado no es sen-
cillo”, agregó Gurmendi.

Alcaldes responsables
Federico Tong, experto en te-
mas de seguridad ciudadana, 
calificó de irresponsables a los 
alcaldes que azuzan a los ciuda-
danos al insistir con el pedido de 
que las Fuerzas Armadas deben 
ingresar a sus distritos para ve-
lar por la seguridad. 

“Los alcaldes no deberían ser 
los que convoquen a las FF.AA., 
sino los que rindan cuentas a la 
población sobre qué acciones se 
están tomando para mejorar la 
seguridad, así como fomentar 
medidas preventivas por apli-
carse en zonas críticas”, argu-
mentó.

Tong explicó que la encuesta 
de El Comercio-Ipsos demues-

Ante la ola de crímenes, la 
mayoría de capitalinos con-
sidera que los soldados de-
berían patrullar las calles. 
Especialistas en seguridad 
ciudadana y gobernabilidad 
sostienen que la población 
tiene poca confianza en los 
operadores de justicia.
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Piden militarizar la ciudad
¿Qué medidas se deberían tomar para combatir la inseguridad?

OPINIÓN DE LOS LIMEÑOS

Que se imponga el toque 
de queda en las zonas más 
peligrosas de la ciudad

Que los militares intervengan 
en las calles

Que se declare la seguridad en 
situación de emergencia  en las zonas 
más peligrosas de la ciudad
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Ficha técnica
Nombre de la encuestadora: Ipsos Perú. Número de registro: 
0001-REE / JNE. Persona jurídica que encomendó la 
encuesta: El Comercio. Universo: Tamaño de la población 
objetivo: Para la construcción del diseño muestral se ha 
tomado como marco a la población estimada 2015 mayor de 
18 años elaborada por Ipsos Perú (6’096.160 personas). 
Tamaño de muestra: 474 personas entrevistadas en Lima. 
Margen de error muestral: +/-4,5%. Nivel de confianza: 95% 

ConCeptos Claves

1 ¿Qué significa  
declarar un estado  
de emergencia?

De acuerdo con el art. 137 de la 
Constitución, el presidente de 
la República puede restringir o 
suspender temporalmente, en 
una jurisdicción, los derechos a 
la libertad, la inviolabilidad del 
domicilio y la libertad de reu-
nión y de tránsito en casos de 
perturbación de la paz o del or-
den interno. Eso constituye un 
estado de emergencia.

2 ¿Qué significa  
declarar toque  
de queda?

Se llama toque de queda a la 
prohibición del libre tránsito 
por las calles, producto de las 
restricciones impuestas a las 
libertades civiles durante un 
estado de emergencia. A través 
de esta medida, se impone un 
régimen de horario vigilado 
por las Fuerzas Armadas du-
rante escenarios de guerra o de 
conmoción interna.

3 ¿Quién asume el control en 
un estado de emergencia y  
por cuánto tiempo?

Por disposición del presiden-
te de la República, refrenda-
do por acuerdo del Conse-
jo de Ministros, las Fuerzas 
Armadas asumen el control 
de la jurisdicción que ha sido 
declarada en estado de emer-
gencia por un plazo máximo 
de 60 días, que puede ser pro-
rrogable mediante nuevos 
decretos.  

tra que hay una actitud poco res-
ponsable de los burgomaestres 
al contribuir a un clima de alar-
ma en sus afanes por buscar so-
luciones.

“La población tiene todo el 
derecho de decir cómo se sien-
te, pero corresponde a las auto-
ridades garantizar su tranquili-
dad. Deben recordar que fueron 
elegidas para gobernar y no pa-
ra agitar, sobre todo en un clima 
de pánico como el que se vive en 
algunas zonas”, sostuvo el espe-
cialista. 

Asimismo, puntualizó que 
las medidas que solicitan al-
gunos alcaldes distritales son 
efectistas y no solucionarán el 
problema de inseguridad. Para 
hacer valer su argumento, citó 
como ejemplos a Brasil y El Sal-
vador, países donde se movilizó 
a los militares en las ciudades 
con un buen resultado momen-
táneo, pero no duradero. 

Estado débil 
La baja confianza en las institu-
ciones que administran justi-
cia y seguridad es un serio pro-
blema para el asentamiento de 
la democracia en el Perú, de 
acuerdo con la especialista en 
gobernabilidad democrática 
Patricia Zárate. 

“Tradicionalmente, los mi-
litares siempre han sido mejor 
vistos que el resto de institu-
ciones del Estado en el Perú, lo 
cual no significa que la gente en-

a favor
Los alcaldes de San Juan de Lu-
rigancho, San Juan de Miraflo-
res, Surco, Comas y el Callao se 
mostraron a favor de contar con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas 
para brindar seguridad en sus ju-
risdicciones.  
En contra
Los alcaldes de Miraflores, Lince, 
San Borja y San Isidro coincidie-
ron en señalar que militarizar la 
ciudad solo empeoraría la inse-
guridad. 
dEbatE 
El burgomaestre de Miraflores, 
Jorge Muñoz, propuso sostener 
una reunión con sus homólogos 
de Lima a fin de asumir un mayor 
compromiso en seguridad. 

posiciones
tienda cuáles son las reales im-
plicancias de la participación 
militar en el control del orden 
interno”, señaló la experta del 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP). 

Asimismo, afirmó que tan-
to en el Perú como en el resto 
de América Latina la alta apro-
bación de los militares parece 
estar más relacionada con una 
antigua falsa percepción –viva 
hasta hoy– de que durante los 
distintos regímenes autorita-
rios que existieron en la región 
no hubo ni crimen ni desorden 
en las ciudades. 

“Las Fuerzas Armadas que 
gobernaron las principales ciu-
dades hace muchos años no es-
taban sujetas a ningún tipo de 
control democrático que con-
trapesara sus acciones. Tam-

poco fueron autoridades elegi-
das, por lo que no se les podía 
exigir que sus medidas fueran 
transparentes. Su participa-
ción siempre significó un riesgo 
de vulneración de los derechos 
humanos de los ciudadanos”, 
indicó la investigadora.

Para Zárate, estas estadísti-
cas son el reflejo de una situa-
ción extrema: la ciudadanía 
busca medidas radicales para 
solucionar sus problemas, co-
mo la inseguridad ciudadana, 
pero no trata de ser parte de la 
solución. 

“Por ejemplo –dijo–, los ciuda-
danos exigen a un Estado ende-
ble que cumpla su rol de protector 
eficientemente, mientras que no 
pagan impuestos, ni desean par-
ticipar activamente en política ni 
eligen bien a sus autoridades”.
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pan dE cada día. El 60% de limeños desaprueba la gestión del alcalde luis castañeda en seguridad.

en desacuerdo
José L. Pérez Guadalupe, 
ministro del Interior, dijo 
que los militares no tienen 
preparación idónea para 
el resguardo ciudadano.

 “Imponer un toque de 
queda no resuelve nada; por el 
contrario, trae consecuencias 
negativas. Yo lo he vivido”, afir-
ma el historiador Gastón Zapa-
ta evocando algunos episodios 
ocurridos en 1976 en Lima.

En julio de aquel año se 
adoptó dicha medida para aca-
llar los movimientos sociales. 
Los militares tomaron las calles 
de la capital y se restringió el li-
bre tránsito de los vecinos. “Eso 
originó al año siguiente el gran 
paro nacional, el 19 de julio”, re-
cuerda Zapata.

“El toque de queda es co-
mo tapar una olla que contie-
ne energía hasta que llega a un 
punto de ebullición y estalla. Lo 
mismo pasó en el 77”, ejemplifi-
ca el historiador. 

Fiestas de toque a toque
Para un joven de esa época, salir 
a las fiestas significaba un ries-
go mortal si no cumplía con el 
horario.

Esas reuniones eran denomi-
nadas ‘fiestas de toque a toque’ 
porque los asistentes llegaban 
antes de las 11 p.m. y no podían 

salir hasta las 6 a.m. del día si-
guiente.

Pero si había una urgencia 
por salir durante las horas que 
no correspondían, debían ha-
cerlo agitando una bandera 
blanca para que los militares no 
dispararan. 

Una ciudad en emergencia
Salvo durante la realización de 
procesos electorales, los lime-
ños vivieron de forma casi inin-
terrumpida 13 años en estado 
de emergencia, desde 1986 ha-
cia 1999.

Inicialmente, el 20 de agos-
to de 1982, el segundo gobier-
no de Fernando Belaunde Terry 
decide declarar a Lima y el Ca-
llao en estado de emergencia 
por 60 días debido a que terro-
ristas dinamitaron cinco torres 
de alta tensión en la capital. 

Luego el primer gobierno de 
Alan García también instauró 
dicha medida el 25 de febrero 
de 1986 y la prorrogó durante 
los siguientes cuatro años. La 
gestión del presidente Alberto 
Fujimori también ordenó el es-
tado de emergencia. 

En el pasado ya se tomaron medidas extremas
archivo histórico dE El comErcio

vIGILadoS. Esta era una escena habitual en la lima de los años 70 
y 80. militares patrullando las calles, y restricciones de las garantías.


